I-494: AEROPUERTO A AUTOPISTA 169
Información sobre Proyecto

EL494:
PROYECTO
Airport to 169
Para solucionar los conflictos en la Autopista I-494 a través
de las ciudades de Bloomington, Richfield, Eden Prairie y
Edina, el estado ha colaborado con las ciudades a lo largo de
la autopista, la Coalición del Corredor de la Autopista I-494 y
la Alianza de Soluciones de la Autopista I-35W para desarrollar
una visión que aumentara la capacidad de la autopista y mejor
servirá las necesidades de transporte de la comunidad. El
proyecto I-494: Aeropuerto a Autopista 169 desarrollará y
construirá soluciones a largo plazo que:

La etapa actual del proyecto evaluará las alternativas de
diseño y determinará las metas para la futura reconstrucción
de la Autopista I-494 a través de las ciudades de Bloomington,
Richfield, Eden Prairie y Edina en el condado de Hennepin. El
proyecto no solo planea mejorar la capacidad de la autopista
interestatal, sino también crear un tiempo consiste que toma
transportase durante horas de altos niveles de tráfico.

•

•

Tiempo para informar y preguntar al público y evaluar
opciones alternativas: verano 2018 - invierno 2018

•

Diseñar Conceptos para Construcción la Autopista
I-494: invierno 2018 - verano 2019

•

Proceso para Revisar los efectos del proyecto hacia el
medio ambiente: verano 2018 - otoño 2019

•

Fecha estimada para empezar la construcción: 20222023

•

Proporcionaran una ventaja al transporte público
para aumentar el número de personas que puedan
transportarse eficientemente a través de la autopista
Crearan tiempos consistentes que toma transportarse
en la autopista durante horas de altos niveles de trafico

•

Mejoraran la seguridad

•

Restauraran el pavimento para mantener
infraestructura y proporcionar un viaje más suave

•

Mejoraran los sistemas de drenaje para reducir la
inundación local y reducir el flujo de contaminantes
hacia el Río Minnesota

la

QUE ESPERAR DEL PROCESSO:

¿COMO PUEDO SEGUIR INVOLUCRADO(A)?
•

Conéctese con personal del Departamento de
Transporte de Minnesota (MnDOT)

•

Manténgase informado(a) por la página web del
proyecto y suscríbase con su correo electrónico a
nuestra lista de contacto para recibir noticias recientes.

Mantengan puentes existentes

El Estudio para Reducir Tráfico en la Autopista I-494 / Hwy 62,
que concluyó en 2017, identificó los carriles MnPASS como
elementos clave para mejorar el flujo de tráfico a lo largo
de la autopista. En mayo de 2018, Corridors of Commerce
(un programa estatal para mejorar carreteras) otorgó $134
millones para implementar los carriles MnPASS desde la
Avenida France hasta la Autopista 77 en la dirección hacia el
este y desde la Autopista 77 hasta la Autopista I-35W en la
dirección hacia el oeste. Se otorgaron $70 millones adicionales
para construir una rampa para la Autopista I-35W en dirección
norte hacia la Autopista I-494 hacia el oeste.

¿NECESITA MAS INFORMACION?
Contacte a:
Erik Baxstrom
Coordinador de Relaciones Publicas
651-234-7771 or erik.baxstrom@state.mn.us

Para más información y subscribirse para recibir noticias recientes sobre el proyecto, visite la página web:
www.dot.state.mn.us/metro/projects/i494-airport-hwy169/

